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Libreto “Los muchachos de la Red”
(Lección Nº 1)
Ulla: Hola, ¿cómo andan?
Iván: Ulla, aquí estoy, sudando frío.
Luis: Iván, ¿por qué estás tan nervioso?
Iván: Hoy me dirán si haré un parte en una obra en la escuela.
Ulla: ¿Cómo te fue en la prueba?
Luis: Es cierto, ya me acuerdo. Tu escuela está haciendo prue-
bas para la obra El Peregrino. ¿Cómo te fue?
Iván: Me fue bien... creo. Canté y actué de todo corazón.
Ulla: Estoy segura de que vas a conseguir el papel, Iván. La 
duda es cuál te van a dar.
Iván: Yo... Perdón
Luis: ¿Adónde se fue Jesús?
Ulla: No sé.

Luis: Ulla, ¿alguna vez te presentaste en una prueba para 
alguna obra?
Ulla: La verdad es que no. Sólo participé en algunos grupos 
de payasos para niños. Tengo mucha vergüenza de participar 
frente a muchas personas.
Iván: Volví. Discúlpenme, pero sonó el teléfono... y adivinen 
qué!
Luis: ¡Conseguiste el papel!
Ulla: ¿Cuál fue?
Iván: Todavía no lo puedo creer. ¡Me dieron el papel principal!
Luis: Entonces, tienes que hacer el papel de Cristiano! ¡Felici-
taciones!
Ulla: ¡Eso es muy bueno, Iván! Serás el principal del grupo.
Iván: Con muchos diálogos para memorizar...
Ulla: No te preocupes; te va a ir muy bien.
Luis: Sin duda, éste es tu don.

Inventario de dones espirituales
(Lección Nº 1)
  Don espiritual               Mis dones
1. _____________ Siempre creo que Dios hará lo imposible Sí ❑ No ❑
2. _____________  Me adapto fácilmente cuando estoy en una cultura

 diferente a la mía.  Sí ❑ No ❑
3. _____________  Soy del tipo de persona a la mis amigos buscan cuando

 tienen un problema.  Sí ❑ No ❑
4. _____________  Me gusta distribuir bolsas de alimentos para los

 necesitados.  Sí ❑ No ❑
5. _____________  Me gusta ayudar a las personas a aprender sobre la Biblia.  Sí ❑ No ❑
6. _____________  Siempre elogio a las personas cuando hacen un buen

 trabajo.  Sí ❑ No ❑
7. _____________  Soy bueno para conducir reuniones y hacer planes para el

 futuro de un grupo.  Sí ❑ No ❑
8. _____________ Normalmente, acomodo las sillas, abro las ventanas,

 distribuyo los boletines y limpio todo luego de las
 reuniones.  Sí ❑ No ❑

9. _____________  Prefiero invitar a algún visitante para comer conmigo
 en lugar de comer solo. Sí ❑ No ❑

10. ____________  Guardo dinero para ofrendas especiales. Sí ❑ No ❑

Respuestas:
1. Fe; 2. Misionero; 3. Ayuda; 4. Misericordia; 5. Enseñanza; 6. Ánimo; 7. Administración; 8. Servicio; 9. Hospitalidad; 10. Donación.

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Lección Nº 2)
Iván: Fue terrible. Los ladrones forzaron al padre de mi amigo a 
darles todo su dinero, y encima lo golpearon.
Ana: Eso también sucede aquí, en Estados Unidos.
Ulla: ¿Todo eso por causa del color de piel?
Ana: Sí; y también por causa de la religión o de la manera de 
vestirse.
Luis: Parece que pueden encontrar cualquier razón para lastimar 
a alguien.

Iván: ¡Pero eso no tiene sentido!
Ulla: Nos gusta mucho recibir visitas de personas de otros 
lugares.
Ana: En algunos países, no les molestan las visitas, pero no les 
facilitan conseguir un empleo.
Emiko: Eso sucedió en Asia hace mucho tiempo. Algunas perso-
nas de los países vecinos tuvieron que cambiarse el nombre para 
conseguir un empleo o asistir a la universidad.
Tendai: ¿No te alegra saber que nosotros nos llevamos muy 
bien?
Ulla: Sí; y me hace más feliz saber que Dios nos acepta tal como 
somos, independientemente del origen que tenemos.
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Dónde estén
(Lección Nº 2)
1. Marque el personaje que su grupo representará:
❑ Miembro de una pandilla
❑ Niño siendo presionado para probar drogas
❑ Científico espacial
❑ Artista hambriento
❑ Dueña de casa con seis hijos
❑ Niña que acaba de descubrir que está embarazada
2. ¿Cuál sería el versículo bíblico, la persona
o la historia de la Biblia favorita para este
personaje?___________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
¿Por qué?___________________________________________
____________________________________________________

3. Marque las formas en que a este personaje
le gustaría más estudiar la Biblia:
❑ Leer un capítulo por día
❑ Oír casetes con porciones de la Biblia
❑ Mantener un diario
❑ Usar una concordancia para encontrar textos que lo ayuden
❑ Hacer dibujos para ilustrar textos e historias
❑ Estudiar el contexto histórico y el lenguaje original del texto
❑ Leer sobre un personaje favorito de la Biblia
❑ Conversar con otra persona sobre la Biblia
❑ Leer una parte interesante de la Biblia en un lenguaje más 
actual
❑ Ideas del grupo: __________________________

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Lección Nº 3)
Iván: Finalmente llegué, ¿quién está por ahí?
Ana: Hola, Iván. Tendai y yo somos los únicos por aquí.
Tendai: Normalmente llegas más temprano. 
¿Dónde estuviste?
Iván: Uno de los niños de mi barrio sufrió un accidente con su 
bicicleta.
Ana: ¿Un auto lo atropelló?
Iván: No, intentó evitar un auto y chocó contra el cordón de la 
vereda. Cayó de cara al piso.
Ana: ¿Sé lastimó mucho?
Iván: Sí; había sangre por todos lados... le salía sangre de la 
nariz y tuvo algunos cortes en el rostro.
Tendai: ¿Y la bicicleta? ¿Todavía sirve?
Iván: A la bicicleta se le desinfl ó una cubierta, pero el resto no 
se arruinó.
Tendai: Fue por eso que te atrasaste.
Iván: Llevó algún tiempo ayudarlo a limpiarse e infl ar nueva-
mente la cubierta.
Ana: Estoy segura de que Dios te dirigió en aquel momento para 
que pudieras ayudarlo.
Iván: Estaba tan apurado para llegar a casa, que casi no me 
detengo. Pero ahora estoy muy feliz por haberlo hecho. Me sentí 
muy bien al ayudar a alguien.

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Para la lección Nº 4)

Emiko: Está lloviendo muy fuerte en el Ecuador.
Tendai: ¿Alguien sabe algo de Luis?
Ana: No. Espero que esté bien.
Iván: Probablemente está intentando “surfear” en medio del 
temporal.
(RF)*
Ulla: Iván, ¡eso no es divertido! 

Más Tarde
Emiko: ¡Vi a Luis por la televisión!
Iván: ¿Qué?
Ulla: ¿Cuándo?
Emiko: ¡Estaba siendo entrevistado hace unos minutos!
Tendai: ¿Qué sucedió?
Emiko: Un niñito había sido dejado atrás en una evacuación. 
Luis lo encontró y lo llevó a un lugar seguro. Usó un teléfono 
celular para ponerse en
contacto con los bomberos. Cuando ellos llegaron, sólo tenían 
lugar para llevar a uno, y Luis aceptó esperar. Mientras esperaba, 
vio a otra gente
en problemas y lo informó también.
Ana: ¡¡Y nosotros que hacíamos bromas sobre su celular... y su 
gusto por la electrónica!!
*Risas fuertes

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Para la lección Nº 5)
Emiko: ¿Y? ¿te divertiste?
Luis: ¿Qué?
Ana: Emiko está preguntando si salí con mis amigos hoy.
Emiko: ¿Y?
Ana: Debo confesar que... no fui.
Emiko: ¿Por qué no?
Ana: Mi cara estaba llena de puntitos...
Luis: ¿Puntitos?
Emiko: ¡Manchas! ¡Ampollas!
Luis: ¡Ah, acné! No podemos verte por la pantalla de la compu-
tadora, así que no te preocupes!
Emiko: Luis, ¡eso no ayuda para nada! Te entiendo, Ana.
Ana: Detesto mirarme al espejo cuando mi rostro está así... estoy 
horrible, ¡y encima me duele mucho!
Luis: Por lo menos, es sólo en tu rostro y no en todo el cuerpo, 
como tenía el pobre de Job.
Ana: ¡Ahí sí que me moriría de vergüenza!

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Para la Lección Nº 6)
Ulla:  Estoy muy preocupada.
Iván:  ¿Por qué estás preocupada?
Ulla:  Mi papá está en el hospital.
Emiko:  ¡Pobre! ¿Está muy grave?
Ulla:  Sufrió un accidente con su tractor. Estaba intentando 
ayudar a alguien. ¡Eso no es justo!
Emiko:  Normalmente, la vida no es justa, Ulla. Dios entiende tu 
enojo.
Iván:  ¿Cómo está tu padre?
Ulla:  Él dice que está seguro de que Dios lo protegió para que 
no muriera.
Tendai:  Mi madre dice que Dios no hace que sucedan las cosas 
feas; pero que algunas veces no las evita. 
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Ulla:  ¿Cómo ahora, por ejemplo?
Tendai:  ¿Recuerdas el caso de Job?
Ulla:  Sí.
Tendai:  Dios dejó a Satanás que probara a Job, pero él estuvo a 
su lado todo el tiempo. 
Ulla:  Oh, quisiera comprender mejor por qué tiene que sufrir 
mi papá. 
Tendai:  Estoy recordando un texto que dice: “No temas; porque 
yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios”.
Ulla:  Gracias, Tendai, ¡eres un excelente amigo!

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Para la lección Nº 7)
Ulla: Todavía no superé el sentimiento de enojo. Mi padre se 
quebró seriamente la pierna y no podrá usarla por mucho tiempo.
Iván: Pero después de algún tiempo estará bien. Dios es el único 
que puede curarlo. Él lo creó.
Luis: Recién llego. Siento mucho lo de tu padre, Ulla.
Ulla: Gracias. Yo también lo siento. Estoy irritada por estar toda-
vía enojada porque se accidentó al intentar ayudar a alguien.
Tendai: Dios, aparentemente, no se enojó con Job cuando éste 
pensó que Dios estaba siendo injusto con él.
Ana: Hola gente. Discúlpenme por el retraso. Pero Dios endere-
zó las ideas de Job.
Ulla: ¿Enderezó sus ideas?
Ana: Le dijo que él era el Creador y Sustentador.
Iván: ¿Sustentador?
Ana: Sí, que él lo cuidaría por más que Job no entendiese cómo.
Ulla: Bueno... no sé cómo Dios se hará cargo de mi familia si mi 
padre no puede trabajar por seis semanas.
Emiko: Eso me recuerda un texto que recién aprendí: “Joven fui, 
y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descen-
dencia que mendigue pan”. Está en algún lugar de los Salmos.
Luis: Bueno Ulla, eso signifi ca que no tendrás que mendigar 
pan.
Emiko: Creo que también signifi ca que tu padre está en manos 
de Dios, aunque no entiendas por qué se lastimó.
Ulla: Creo que mejor le pediré a Dios un poco más de confi 
anza, en lugar de estar preocupada o enojarme con él.

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Para la lección Nº 8)
Emiko: ¿Cómo está tu padre, Ulla?
Ana: Sí, y cómo estás tú? ¿Más tranquila?
Ulla: Mi padre está en casa, bromeando con nosotros comosiem-
pre. No puede moverse mucho ni hacer esfuerzos.
Emiko: ¿Quién los está ayudando con los que haceres de la 
hacienda?
Ulla: Mi tía y mi tío estaban de visita cuando sucedió el acciden-
te, y mitío lo llevó al hospital.
Luis: ¿Viste? Dios sabía que los iban anecesitar.
Ulla: Sí... Ellos deberían haber venido el mes pasado, pero no 
vinieron.
Ana: Sin lugar a dudas, eso fue providencia divina.
Ulla: Estoy aprendiendo muchas cosas sobre Dios. Mi padre 
dice que confía en Dios aunque no siempre lo entiende.
Tendai: ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando sobre Job? 
Dios pasó tiempo con él, y Job se sintió mejor con respecto a sus 
dudas y a las cosas que no podía entender muy bien.
Luis: Creo que Dios realmente trabaja para que lo conozcamos 

mejor.
Emiko: Sí; e inclusive luego de todas las dudas de Job, Dios 
mejoró mucho su vida al final.
Ulla: De la misma forma en que ustedes mejoran mi vida, ami-
gos. ¡Muchas gracias realmente!

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Lección Nº 9)
Ulla: Hola, gente, ¿saben una cosa?
Tendai: Te regalaron una bicicleta como presente adelantado de 
Navidad.
Ana: ¿La Navidad se canceló este año porque la gente está 
cansada de ella?
Ulla: ¡No, No! Mi tía va a tener otro bebé.
Ana: ¡Eso es maravilloso, Ulla! ¿Cuántos primos tendrás, 
entonces?
Ulla: Éste será el primo número cuatro.
Tendai: Tu tía ¿no quiere una nena?
Ulla: Probablemente. Los niños estaban pidiendo una hermanita.
Tendai: Yo hice eso también... y mis padres me escucharon.
Ana: Te envidio, Tendai. Tienes una familia tan grande... ¿Te 
gustaría tener otro hermano? Tengo uno para regalarte si quieres...
Tendai: Seguro, Ana. Ni bien se vaya tu hermano lo extrañarás.
Ulla: Estoy pensando qué hacer para darle de regalo al bebé ni 
bien nazca.
Ana: Leí un libro maravilloso esta semana, llamado Babu hka.
Tendai: ¿Es ése sobre una mujer que no sabequé darle de regalo 
a Jesús?
Ana: ¡Sí! Y al fi nal, ella simplemente le entrega su corazón.
Ulla: Creo que ése es el mejor regalo que podemos darles a los 
demás: estar siempre dispuestos a ayudarlos.

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Lección Nº 10)
Luis: Buen día, amigos.
Emiko: Ya casi es Navidad. ¿Estás listo?
Luis: ¡Con seguridad, estoy listo para las vacaciones de verano 
de la escuela!
Ana: ¿Así que estás soñando con una Navidad calurosa?
Luis: ¡Sí! Mañana de tarde, con mis amigos, iremos al programa 
de Navidad de la iglesia.
Iván: ¿Qué habrá?
Luis: Vamos a un parque bien temprano, llevamos comida y nos 
quedamos un rato cantando canciones navideñas.
Iván: ¿Un pic-nic? Aquí, en Rusia, nos ponemos los abrigos más 
gruesos y cantamos en medio de la nieve.
Ana: Me gusta mucho cantar villancicos.
Mi favorito se llama “La noche que Jesús nació”.
Emiko: A mí me gusta mucho “Al mundo paz”.
Iván: Mi favorito es “Ángeles cantando están”.
Luis: Creo que, independientemente de la música, lo más impor-
tante es saber el significado de la venida de Jesús a este mundo.
Emiko: ¡Exactamente! Gracias a la venida de Jesús, podemos 
ser salvos e ir al cielo con él algún día.

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Lección Nº 11)
Ulla: Unas pocas noches más de sueño, y llegará la Navidad!
Ana: ¿Noches de sueño? ¡Días de compras! ¡Me estoy divirtien-
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do mucho! ¡Hay muchas ofertas! ¡Todos parecen tan felices!
Tendai: Pero hay muchos que no están tan felices ahora.
Iván: Tienes razón. Muchos ni siquiera tienen lo sufi ciente para 
comer.
Ulla: Me gustaría poder compartir todo lo que comemos en 
Nochebuena. Siempre hay mucha comida.
Luis: Aquí pasa lo mismo. Yo como mucho en la cena de No-
chebuena.
Ana: Pero, ¿qué más podríamos hacer?
Tendai: La Navidad pasada, mi familia decidió que no compra-
ría regalos para nosotros, sino que usaría ese dinero para ayudar 
a otros.
Ana: ¡Pero, Tendai! ¿No fue feo eso?
Tendai: No fue fácil. Yo había ahorrado dinero para comprar una 
bicicleta. Pero me quedé muy feliz después de ayudar.
Luis: Tendai, siempre me haces pensar...
Iván: ¡Y me haces actuar! Hablaré con mi madre ahora mismo, 
para ver si podemos hacer algo para dar a los necesitados.
Ana: Tal vez, sería mejor que devuelva algunas de las cosas que 
ya compré.

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Para la lección Nº 12)
Emiko: ¡Hola, chicas!
Ulla: Hola Emiko. Le estaba contando a Ana sobre la ded cación 
de niños que tuvimos hoy en la iglesia.
Ana: Cinco bebés de una vez.
Emiko: ¿Quintillizos? ¡Qué lindo!
Ulla: Hasta un canal de televisión vino a filmar.
Ana: ¿Cuánto tiempo tienen los bebés?
Ulla: Seis meses de edad.
Ana: Recuerdo cuando mi hermanito fue dedicado. Su diente 
estaba por cortar y lloró todo el tiempo. El pobre pastor tuvo que 
taparle la boca! ¿Hubo alguna fiesta?
Ulla: Tuvimos un almuerzo en la iglesia, luego del culto. Logré 
inclusive alzar a uno de los bebés.
Emiko: ¡Qué suerte! ¡Me encantan los bebés! Podría jugar todo 
el tiempo con ellos.
Ulla: Ana, ¿Tienes fotos de tu dedicación?
Ana: ¡Sí! Mi tío fi lmó la ceremonia. Me gusta mucho verla y 
pensar en su significado.

Instrucciones para la sección
“Compartiendo la lección”
(Lección Nº 12)
El pesebre:
Para hacer el pesebre necesitará cartón u otro papel duro. Diseñe 
los contornos de las fi guras A y B. Para “construir” el pesebre, 
encaje las partes AB y CD a través de las aberturas en las puntas 
del pesebre.
El bebé:
Si le es posible, consiga muñecas pequeñas de plástico (de más 
o menos 5 cm). O permita que cada alumno haga un bebé de 
masilla o papel. Ropas para envolver al bebé:
Si consigue muñecas pequeñas, ajuste la dimensión de la franela 
para que coincida. Corte la tela en dos cuadrados. Corte uno de 
los cuadrados en cuatro tiras. Cosa o prenda las tiras una a otra, 
haciendo una tira larga. Coloque la pequeña muñeca diagonal-
mente en el cuadrado, con los brazos hacia abajo. Doble la punta 

de arriba de la cabeza hacia atrás y traiga la punta opuesta por 
arriba de los pies, como se ilustra. Doble las dos otras puntas por 
arriba de la muñeca. Coloque una de las puntas de la tira larga 
por arriba del bebé y comience a enrollar el cuerpo. Continúe 
enrollando hasta llegar al fi nal de la tira.

Libreto “Los muchachos de la Red”
(Lección Nº 13)
Ana: Emiko, ¿qué te regalaron para Navidad?
Emiko: ¡Eso es tan típico de los norteamericanos, Ana!
Ulla: Eso no fue muy gentil, Emiko.
Emiko: ¡No quise herir a nadie!
Ana: No me hirió, Ulla. Ella está recordando algunos ameri-
canos que conoció.
Emiko: ¡Ellos me preguntaron qué recibí incluso antes de 
desearme feliz Navidad!
Ulla: Pero la época de Navidad ¿no debería ser un tiempo de 
donación?
Ana: Sí. Me gusta pensar en la Navidad como una época de 
intercambio de regalos.
Ulla: ¿Qué? Pero tú dijiste...
Emiko: Lo que ella quiere decir es que Dios envió a Jesús 
como un regalo...
Ana: ¡De salvación! Y nosotros damos el regalo de...
Emiko: ¡Nuestra vida!
Ulla: Entiendo ahora. Ana, Emiko; ¿qué dieron en Navidad?
Emiko: Estoy un poco cansada de pensar en Navidad ahora. 
Intentaré dar mi vida a Dios diariamente durante el año 
nuevo.
Ana: ¡Y qué año nuevo feliz que tendrás!

Un presente para Jesús
(Lección Nº 13)

        Para: Jesús
De: ________________________

Tómame hoy totalmente para ti. Te doy
todos mis planes. Úsame para servir a otros.
Quédate conmigo y muéstrame cómo hacer

todo con tu poder.

        Para: Jesús
De: ________________________

Tómame hoy totalmente para ti. Te doy
todos mis planes. Úsame para servir a otros.
Quédate conmigo y muéstrame cómo hacer

todo con tu poder.


